
Yobana Chávez Valenzuela

Marlen Flores Terrones

lntegrantes de la comisión de lnnovación de la Cienc
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La que suscribe Ma. Teresita de JesÚs Nuño Mendozá, Presidenta de la Comislón de lnnovación de

la Cienc¡a y la Tecnología del Ayuntamiento Const¡tucional de Juanacatlan Jalisco Per¡odo 2018-

2021, conforme a lo establec¡do al artículo 27 de la Léy de Gobierno y la administración Publlca

Munic¡pal del Estado de Jalisco y el art¡culo 60 del Reglamento orgánico del Gobierno y la

Admin¡strac¡ón Publica del municipio de Juanacatlan, Jalisco. Y de acuerdo a las facultades que me

otorga la Ley cito a la Primera sesión de la comis¡ón ldilicia de lnnovación de la ciencia y Ia

Tecnología que se llevara a cabo el próximo día juevds 18 de Octubre a las 11:00 horas en las

instalac¡ones de la Pres¡dencia Municipal bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y Verificación de QuorurÉ Legal

2. lnstalación Formal de la comisión de lnnovdción de la Ciencia y la Tecnología

3. Asuntos Generales

4. clausura de Sesión ' !

Se extiende la presente en constancia de la misma y para los fines a que haya lugar, remitiendo

copia al Secretario General para su conocim¡ento co{forme al artículo 50 del Reglamento Orgánico

del Gob¡erno y La Administrac¡ón Publica del Munici{io de Juanacatlan, Jal¡sco.
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Atentamente
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Ma Teresita de Jesús

Presidenta de la Comisión de lnnova
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Ccp Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cerva

Jalisco.

Ccp. Archivo.
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MTNUTA DE LA s;sroN DE tNSTAtActón o¡ u
COMISION DE INNOVACTON DE ¡A CIENCIA Y I.ATECNOTOGIA

i

En el munic¡p¡o de Juanacatlan del estado de Jal¡sco, siendo lasS:ñhoras del día 18 del mes

de octubre del año 2018, en la Sala de Crhbildo, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Mutlicipal del Estado de Jal¡sco y artÍculo 60 del Reglamento

Orgánico del Gobierno y la Admin¡strac¡ón Publica del municipio de Juanacatlán Jalisco, previa

convocatoria, se celebra Sesión de instalación de la Comisión de lnnovación de la Ciencia y la

Tecnología, baio el siguiente orden deldía,:

1. L¡sta de as¡stencia y verificación d : quorum legal

2. tnstalación formal de la coMtstÓ¡t o¡ tHt'¡ovnclÓN DE LA clENclA Y LA TEcNoLoGíA

3. Asuntos Generales .

4. Clausura de sesión

Pr¡mer punto del orden del díase procede'a pasar lista de asistencia manifestando de forma verbal

dic¡endo presente a los regidores que la integran:

C. MaTeresita de Jesús Nuño Mendoza

C. YobanaChávez Valenzuela

C. MarlenFlores Terrones

Una vez concluido el pase de lista y estanilo présenté la

que grrr Ie quorum legal para sesionar
lchl,&de la los integrantes se declara

En el Punto dos del orden del dfa se prodede a dar formalidad y dar cumpl¡m¡ento a lo dispuesto
por los preceptos legales antes referidos y estando presentes ta hhlrdad- se declara
formalmente instalada la Com¡s¡ón de lnrrovación de la Ciencia y la Tecnología del Ayuntamiento
de Juanacatlán Jal¡sco per¡odo 2018 - 202iI.

Y en desahogodel Punto tres :del orden del día de asuntos generales
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No habiendo otro asunto que tratar se hvanta la Sesión s¡endo las&qo-horas del dÍa de su

comienzo, firmando en ella quienes intervlenen en constanc¡a de la misma'

Atentamente

C. Ma de Jesús Nuño Mendoza

REGIDORA PBESIDENTE DEtA COMISIóN
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